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iPad Pro como equipo principal 

Llevo toda la semana tomando notas, leyendo en foros y blogs, y reflexionan-

do sobre lo que implica la era Post-PC (post Personal Computer, no Post Partido 

Comunista). En base a esas notas he grabado un directo esta tarde, probablemen-

te uno de los peores, exceptuando los primeros 20 minutos. 

Hace años, Walter Mosberg entrevistaba a Steve Jobs. Acababa de salir el iPad 

1, y Mosberg le preguntaba a Jobs si había llegado la era Post PC y si el iPad se 

convertiría en el computador principal. La respuesta de Jobs me parece brillante. 

Usando una analogía Jobs explicó que América fue en un tiempo un país agrario, y 

como tal el vehículo principal era la camioneta (truck). Pero llegaron las ciudades, 

las zonas suburbanas y la gente compraba coches, estos nuevos vehículos tenían 

más tecnología, cambio automático, dirección asistida. Y hoy tenemos un porcen-

taje más pequeño de camiones. Lo mismo pasa con los PC. Para la gente “antigua” 

como yo, los PC´s son admirables, potentes, versátiles. Es más, nuestra mentalidad 

de PC nos impide comprender las ventajas y la próxima hegemonía del Tablet 

(iPad). Pensamos, ¿y eso tiene teclado?, ¿pero cuanto disco duro tiene?, ¿y no pue-

des cambiarle tú mismo el disco duro?. Eso es mentalidad de PC. Mentalidad de 

fan de los camiones. 
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¿Cuando ocurrirá el cambio?, se preguntaba Jobs, ¿cinco, diez años?, quien sabe. 

Pero lo cierto es que el cambio ya está en marcha. Está ocurriendo delante de 

nuestras narices y no queremos verlo. Alguien me comentaba: “mi sobrino no tie-

ne PC, todo lo que tiene es el iPad, y lo hace todo con él, tiene aplicaciones que 

solucionan con facilidad lo que yo tardo más tiempo en hacer con mi PC”. Así es, 

vienen generaciones que mirarán un PC y no le encontrarán ninguna ventaja. 

Ninguna.  
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Estoy en un Starbucks del centro, he encontrado un rincón agradable y discre-

to. A mi derecha hay una chica con un portátil rojo. Se ve pesado como para cargar 

con él todo el día. Tiene que ser desesperante mirar pacientemente su pantalla es-

perando que arranque o que se apague. Además, dudo que tenga demasiada au-

tonomía. Mientras tanto yo estoy haciendo mil cosas con el pequeñín del iPad de 

10,5”. Tomo notas del podcast, modifico una hoja de cálculo con mis ventas, com-

pro una bandolera que me ha recomendado mi amigo A.R, navego y guardo 

webs, respondo un correo. Todo mientras escucho una playlist de Spotify. Y cuan-

do quiero variar, lo pongo en “modo” tablet y escribo a mano con el Pencil y Nota-

bility. La chica se termina aburriendo y termina usando un dispositivo que le entre-

tiene más: su teléfono móvil. Normal.  
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Experiencias recopiladas de foros: ¿Alguien tiene alguna experiencia en usar su 

iPad como dispositivo principal?. 
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Es sorprendente lo que he encontrado. Por un lado tenemos al power user nú-

mero 1. Federico Viticci, redactor jefe de Mac Stories. Este geek renunció a su por-

tátil y tras su primer año con el iPad Pro escribió sus experiencias en su blog y en 

su libro. Un completo manual para la inmersión en el mundo iPad, accesorios, apli-

caciones….. una nutritiva fuente de experiencias para novatos y veteranos.  

He encontrado a un abogado que tiene dos iPads pro, cada uno de un tama-

ño, 9,7” y 12,9”. Cada uno para una función, teniendo presente que el iPad grande 

hace la función de sobremesa, y el iPad pequeño hace la función de portátil.  

Mi sobremesa es ahora mi MacBook, y mi portátil es mi iPad.  

http://shawnblanc.net/2012/04/stocks-cloud/ 

Mi disco duro es la Nube. 

(Forista, que no florista). 

Hace poco, de mi carpeta de Podcast favoritos, escuché un podcast de Emicar 

hablando del uso diario de su iPad 1, con iOS 4. En resumen, él comenta que el 

uso que hace de su iPad es para consumir contenidos, leer, principalmente. Tam-

poco aquel iPad podría hacer muchas cosas, entre otras razones por la falta de 

aplicaciones en su tienda, y porque la multitarea no existía. Desde entonces las co-

sas han cambiado mucho. 

iPad Pro es una nueva generación de iPad. Se distingue del resto de iPads en 

que esta gama está orientada a la productividad. Por eso vienen equipados con: 

teclado y Pencil. Además, sospecho que iOS 11 está pensando para el iPad Pro de 

12,9”, el iPad más productivo, con la pantalla más grande y que mejor aprovechará 

la multitarea, el Split view, las apps flotantes, la ventanización de apps. Un peque-

ño paso de cara a la hegemonía de esa Tablet, y un cambio que implica la extin-

ción de los dinosaurios fans de los camiones y del PC, y la adaptación de nuestras 

mentes a una forma específica de trabajar, amoldando nuestras mentes a una in-

terfaz que es la que la gran Manzana nos ha impuesto sin preguntarnos.  

¿Cual tamaño es mejor, 10,5” o 12,9”? 
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El modelo mayor siempre me ha echado para atrás, pero por una razón, si 

quieres una tablet “pura”, entonces sí, es demasiado grande. Pero si lo que quieres 

es un Portátil con aspiraciones de Tablet, el modelo mayor es el más adecuado.  

Piénsalo, esa pantalla te anima a ser más productivo, visualizando mejor los 

PDF´s o usando la pantalla dividida para visualizar más de una aplicación. Además, 

es una cuestión de adaptarse. Ve a una tienda en la que tengan de exposición el 

modelo grande y úsalo durante un tiempo. Después usa el modelo de 10,5” ¿a 

que parece un iPad mini?. ¿Ves?, es cuestión de perspectiva. 

Si lo que quieres es un reemplazo del portátil, pero quieres ultramovilidad, en-

tonces no hay duda, el modelo grande es el más adecuado para tí.  

¿Qué dice Conversodamus? 

No es necesario que llamemos al profeta tecnológico. Es un cambio que esta-

mos viendo venir. Muchos de los que leéis este artículo estáis haciéndolo desde 

una Tablet. Muchos de los geeks ya apenas encendéis el PC, está aislado del resto 

de la casa, es incómodo, y se ha vuelto un chisme grande que usamos para muy 

pocas tareas. La era Post-PC ya ha llegado, estamos en sus albores. 

En poco tiempo nuestras Tablet darán esos pocos pasos hacia las prestaciones 

totales. Los cambios que tienen que venir son: salida de vídeo inalámbrica para va-

rios escritorios, mejoras en el sistema de sonido (canales). Las ventas de PC van a 

seguir cayendo. Los Escritorios de oficina Tablet + anclaje a teclado y monitor son 

un hecho. Y en nuestras casas lo único fijo será el router.


